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RESUMEN 

El Paseo Shopping Daule, es importante  en la vida diaria  de la comunidad de Daule, en él se 

encuentran  productos o servicios que se busca  en un solo sitio, en poco tiempo y de manera 

segura; es un espacio urbano delimitado que agrupa una oferta integrada de comercios y 

negocios independientes que cooperan entre sí para mejorar su atractivo y compartir servicios, 

que es gestionado profesionalmente mediante la participación pública y privada y que se dirige 

a su mercado mediante una imagen y una estrategia única. 

 

Estas actuaciones de urbanización de la periferia de las ciudades, bajo modelos de crecimiento 

poco estructurados, han facilitado la aparición de centros alternativos al propio centro urbano, 

materializados primero por los Hipermercados y posteriormente por los Centros Comerciales.  

 

Por tanto, una de las claves para lograr conservar e impulsar la vitalidad del centro, y por ende 

de la propia Ciudad de Daule, será el hecho de que el centro urbano sea capaz de competir en 

su entorno con otras zonas de atracción y formatos comerciales para asegurar su vitalidad 

económica. Y todo esto liderado desde una gerencia profesionalizada del espacio delimitado 

que trabaje desde ambos puntos de vista: el público y el privado.  

 

Para ello es necesario organizar desde el inicio un sistema de participación que cuente con el 

apoyo de todas las partes involucradas en el espacio delimitado, como el ayuntamiento en 

primer lugar, los comercios y empresas, la administración autonómica, las asociaciones 

empresariales o las cámaras de comercio y demás organismos reguladores, que apuesten y 

deleguen toda la confianza en la gerencia del centro urbano para que pueda trabajar con 

autoridad e independencia.  

 

De allí que esta investigación, que plantea la regeneración del Centro Comercial Paseo 

Shopping Daule y su incidencia en los ámbitos administrativo económico y social en el cantón 

Daule, tiene que ver con el mundo organizacional, en el cual uno de los factores principales de 

mayor inversión de tiempo, esfuerzo y trabajo se encuentra en la búsqueda y conservación de 

clientes que son los impulsadores de la supervivencia, crecimiento y rentabilidad de este 

centro comercial. 
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Esta investigación se centra en aspectos específicos de la realidad del Centro Comercial y 

describe el escenario a través de este estudio a profundidad. El trabajo articula, diversos 

aspectos de la realidad, habiendo realizado un análisis que relaciona a la regeneración y su 

aplicación correcta en este centro comercial. 

 

El propósito de esta investigación, a mas de conocer una realidad, fue el de contribuir a un 

esfuerzo de reflexión sobre políticas de intervención para el desarrollo del centro comercial. 

 

Palabras Claves: regeneración, negocios, sistema, administración, comercio, clientes, 

público, privado. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Centro Comercial Paseo Shopping Daule tiene entre sus objetivos fundamentales, impulsar 

las mejoras del hábitat o entorno territorial urbano y rural del cantón, mediante la 

administración articulada de todos los servicios que satisfagan las necesidades de la población. 

Se levanta ésta infraestructura sobre un terreno de 26.503,92 m2, tiene un área de construcción 

de 13.058,01 m2. 

 

Tales mejoras giran en torno a robustecer e incentivar la actividad comercial, ubicado en plena 

Avenida Vicente Piedrahíta en la vía a Santa Lucía, que en su momento fue un área de 

descuido y abandono.  

 

Hasta hace unos años era un sector lleno de zanjas y montes, donde proliferaban criaderos de 

serpientes, roedores, alacranes y demás especies.  

 

Nuestro Presidente Ejecutivos Sr. Johnny Czarninski visionario como su experiencia lo 

destaca, consideró este lugar para poder invertir para el crecimiento de este cantón. En este 

orden de ideas, del Centro Comercial Paseo Shopping de la ciudad de Daule forma parte del 

patrimonio de todos los dauleños, es un icono representativo del  desarrollo económico del 

cantón.  

 

Esta investigación aplicó como estrategia metodológica: métodos como el no-experimental, 

técnicas como la bibliográfica e implica utilizar instrumentos que tienen que ver con la 

finalidad de establecer en qué medida ha sido el impacto económica en el cantón y a su vez el 

crecimiento urbano de la Ciudad de Daule, está relacionado en la forma en que se administra 

en lo económico y en lo social. 

 

 

 

 



 

1.2 ANTECEDENTES 

El Centro Comercial Paseo S

Rosado S.A y actualmente 

PACIFICO S. A., tiene por ob

a nivel nacional.  
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esposa Ruth fueron fortaleciendo la idea de un establecimiento diferente donde no solamente 

se ofrecía deliciosos dulces. 

 

Así nació un nuevo proyecto en la ciudad de Guayaquil, que se convirtió en restaurante El 

Rosado, con el mismo nombre de la pastelería y con sillas de ese color. Era un salón ubicado 

en la Av. 9 de Octubre entre García Avilés y Boyacá, frente al actual comisariato, con mesas 

que ocupaban parte de la acera, al estilo francés, rivalizando al poco tiempo con otro 

restaurant tradicional de similares características. 

 

El éxito fue tal que se convirtió en sitio de reuniones sociales y culturales de los últimos años 

del cuarenta y la década del cincuenta. El presidente Dr. José María Velasco Ibarra estuvo 

varias veces allí, degustando el toque extranjero y criollo que tenían los platos de El Rosado. 

 

Don Alfredo Czarninski, hombre muy visionario, apostó a comprar un local frente al 

restaurant para instalar un almacén de variedades que llamó "Importadora El Rosado". Meses 

después cerró el restaurante y tal cual evolucionaban los negocios de venta de víveres y 

artículos varios, nació por primera vez en Ecuador la modalidad de auto-servicio en lo que se 

denominó Supermercados "El Rosado". 

 

Foto No.1  Paseo Shopping Daule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotografía www.forosdelecuador.com  
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por lo que esta investigación previo a los estudios minuciosos demostró su factibilidad para 

llevarlo adelante, de allí el interés personal de concretarlo en una realidad. 

 

1.3.2 RELEVANCIA CIENTÍFICA.- En el concepto de las ciencias administrativas, 

encontramos una serie de variables como la productividad, el rendimiento, la eficiencia e 

incentivos, que se logran a través de procesos sostenidos de involucramiento, en análisis como 

este punto, que busca cambiar la realidad existente en el Paseo Shopping Daule.  

 

1.3.3 RELEVANCIA HUMANA.- Debe de incluirse como parte de la importancia de 

incentivar el análisis de situaciones que promuevan nuevos modelos de administración, gracias 

al grupo de trabajo que colaboró en esta investigación lo cual demuestra un análisis netamente 

confiable; así también como la facilidad de conseguir la información primaria y secundaria; y, 

se conto con los recursos económicos que ameritaron este tipo de iniciativa académica.  

 

1.3.4 RELEVANCIA CONTEMPORÁNEA.- El Paseo Shopping Daule será, en los 

próximos años, el eje de reconversión del sector comercial de Daule, líder por su notable 

contribución a la creación de empleo e ingresos, a la generación de riquezas y a la 

modernización empresarial del sector comercial, siempre que supere los obstáculos de 

planeación de su conducción, con una solución integral de la problemática que la aqueja.  

 

1.3.5 BENEFICIARIOS.- En forma directa será la Corporación El Rosado y la 

Administradora del Pacífico S. A., los habitantes de esta ciudad que realizan algún tipo de 

actividad comercial, los arrendatarios, e indirectamente las personas que forman parte de la 

cadena comercial, desde los usuarios y consumidores finales, hasta quienes proveen de la 

mercadería a los vendedores, el sistema financiero nacional y el Servicio de Rentas Internas.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 DESCRIPCIÓN 

En el entorno actual, altamente competitivo, la rentabilidad y posibilidad de éxito a largo plazo 

de los concesionarios e inversionistas a nivel nacional que están asentados en el Paseo 

Shopping Daule, garantiza un aumento de ganancias, en virtud de la optimización de los 

recursos físicos, humanos y tecnológicos que se reforzara con la puesta en marcha de 

estrategias y la aplicación de técnicas de marketing en comercialización que sigue siendo un 

instrumento de la mercadotecnia directa para establecer un proceso de éxito en esta actividad 

productiva.  

 

La competitividad es un factor que en la ciudad de Daule actualmente demanda de las 

personas dedicadas a actividades comerciales y agrícolas, compromiso, coordinación y 

alineación de las acciones entre los sectores públicos y privados, a través de la identificación, 

conformación y puesta en funcionamiento de cadenas productivas, que propendan al 

involucramiento progresivo de los actores productivos, culturales y sociales del cantón, en la 

determinación de prioridades de políticas, planes, programas, proyectos, acciones y en general, 

asignación de recursos presupuestarios que posibiliten el progreso participativo, concertado y 

equilibrado de todas las zonas geográficas del Cantón. 

 

Durante el año que tenemos operando en este Cantón, se ha percibido que la falta de 

publicidad  ha disminuido un crecimiento significativo en las ventas, dentro del diagnóstico se 

comete un gran error haciendo comparaciones de este cantón con el resto en relación al inicio 

de las actividades comerciales; el comercio local se inicia a tempranas horas, ya que los 

habitantes de los sectores más distantes salen hacer sus compras a primera hora del día es decir 

08:00 am, donde nuestro competidores locales comienzan sus actividades con la misma 

jornada, el Paseo Shopping Daule empieza la jornada a partir de las 10:00 am, como Gerente 

Administrativo he propuesto el inicio de la atención al público a las 09:00 am ya que nuestra 

propuesta es generar un impacto social y económico, pudiendo ampliarse a una mayor 

cantidad de actores sociales - comerciales y de otras partes de la provincia que tienen sus 

negocios en el área de acción de este centro de comercio. 
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De allí que en este mundo globalizado donde existe una gran competitividad entre las 

empresas tanto públicas como privadas; sólo sobrevivirán aquéllas que tengan una visión clara 

hacia el futuro y renovación constante basada en una estrategia de desarrollo sostenible y 

sustentable, ante esta situación, el gerente o administrador del Paseo Shopping Daule debe 

buscar estrategias, tácticas, herramientas, técnicas y métodos que lo ayuden a enfrentar este 

nuevo reto de gestión. 

 

1.5 ANÁLISIS 

La Gerencia Administrativa ante las características de los actuales escenarios altamente 

competitivos, en donde salen exitosas los administradores que se han preparado para ello, 

utilizando óptimamente los nuevos enfoques y herramientas de la administración gerencial 

está plenamente identificado su rol determinante.1 

 

Las nuevas técnicas gerenciales fueron creadas para ayudar a mejorar el desempeño de las 

organizaciones mediante la formación de directores, gerentes y personal clave que a lo largo 

del tiempo va a generar valor y optimizar los procesos de los negocios como resultado de su 

aplicación.2 

. 

La administración aporta una serie de técnicas tendientes al manejo eficiente de las empresas, 

la función del administrador además de manejar aspectos financieros, consiste en administrar 

todos los recursos (humano, material, tecnológico, entre otros), ya que mediante la gestión 

eficiente la empresa o el bien administrado podrá alcanzar los propósitos que persigue, con lo 

cual define su razón de ser y hacia donde quieren llegar, refiriéndonos específicamente a la 

misión y visión de la organización.  

 

Todo esto con la finalidad de impulsar el desarrollo de una política económica dinámica, 

capaz de favorecer y fomentar el crecimiento comercial, con el consecuente estímulo que per 

mita implantar una serie de acciones relacionadas con la diversificación sectorial comercial, 

para revitalizar la actividad económica de nuestra ciudad. 

1 Armendáriz. Julio. (2011). “Administración De Empresas Comerciales”. Edit. Luz. Pág. 45. Lima. Perú.  

2 Nebot. Patricia. (2011). “La gerencia moderna”. Edit. Progreso. Pág. 89. Caracas. Venezuela 
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En consecuencia la administración del Paseo Shopping Daule, está sustentado en paradigmas 

empresariales, y en contextos cambiantes e impredecibles, siempre preparados para entender y 

solucionar las realidades de las empresas y negocios.  

 

Debe de adoptarse una estrategia permanente de cambio, en este centro comercial que desea 

desarrollarse y sostenerse en forma permanente en este mundo en constante proceso de 

cambios. 

 

1.5.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Campo: Administrativo.  

Área: Regeneración de Centro Comercial Paseo Shopping de Daule. 

Aspecto: Incidencia Administrativa, Económico y Social.  

  

1.5.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL  

La presente investigación se la llevó a cabo en la ciudad de Daule, y contó con la ayuda del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule, de la Cámara de Comercio de Guayaquil, así 

como quien dirige la Corporación El Rosado S.A., y los usuarios y concesionarios.  

 

1.5.3 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

Este trabajo comprende el periodo de los años del 2012 al 2014, que fueron la base para 

analizar esta problemática.  

 

1.5.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera incidirá en el Cantón Daule, el crecimiento turístico y económico, la creación 

del Paseo Shopping Daule en los ámbitos administrativos, económicos y sociales? 

 

 

 

 



 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL

• Analizar la incidencia 

desarrollo turístico y ec

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍF

• Analizar la gestión ad

Centro Comercial.  

• Analizar la evolución 

provincia de Guayas. 

• Evaluar en el ámbito 

encargados de adminis

• Elaborar una propues

una adecuada administ
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, LA REGENERACIÓN, Y LA 

METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL CENTRO COMERCIAL 

 

La tecnología ha tenido un avance muy importante durante las últimas décadas, las presiones 

socioeconómicas a las que se enfrentan las organizaciones en el mundo y en el Ecuador, así 

como una actitud más crítica hacia el entorno por parte de las personas, han planteado metas a 

las estructuras organizacionales. 

 

La nueva visión de los mercados globalizados, la empresa, el empresario y los directivos se 

encuentran ante el más amplio reto de respuesta humana e institucional, como secuela de los 

procesos de cambio.3 

 

La apertura en el mercado de las economías, la plena integración mundial y latinoamericana, 

con las nuevas dimensiones, la expansión y crecimiento exponencial de China, la permanente 

evolución tecnológica y los cambios de valores implican rupturas relevantes en los círculos 

empresariales, así como una fuerte incidencia en la dinámica de las empresas. Los cambios en 

este panorama de transformaciones y retos tienen componentes tecnológicos, económicos, 

administrativos, políticos y humanos. 

 

De tal forma que visualizar un escenario de cambios en el modo de conducir, direccionar y 

estructurar organizaciones, que demanda una administración con complejidad, dejar de ver el 

futuro a partir de extrapolar el pasado, proyectar simultáneamente varios escenarios posibles, 

permanecer abierto, capitalizando información en una panorámica amplia y lo más completa 

posible.4 

 

 

3 Castro. Roberth. (2010). “Como Crecer En Las Empresas”. Edit. Limeño. Pág. 32. Lima. Perú.  

4 Álvarez. Juliana. (2011). “Las Empresas Competitivas”. Edit. Cultura. Pág. 56. Guayaquil. Ecuador 
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Lo anterior lleva a inferir la presencia de acontecimientos en el Ecuador y en particular en la 

ciudad de Daule, que ya están generando recomposiciones o regeneraciones en los diversos 

campos administrativos. 

 

Sosteniéndose que el cambio tiene implicaciones profundas que se deben de operar en el Paseo 

Shopping Daule, el mismo que fue construido en la Presidencia Ejecutiva del Sr. Johnny 

Czarninski, en respuesta a las necesidades de los habitantes del Cantón, así como la necesidad 

de adaptarse comercialmente al medio que le rodea, lo que impone el diseño de rutas de 

cambio del mismo, para alcanzar con éxito una condición que facilite su operatividad en base 

a ventajas competitivas y a través de mejoras continuas e innovaciones. 

 

Lo anterior refleja un entorno lleno de transformaciones, cada día aparecen en el tablero 

organizacional cambios, lo que impone una recomposición de fuerzas, para alcanzar los 

efectos buscados, de allí que en el Paseo Shopping Daule, debe partir de la elaboración de una 

visión de la realidad empresarial, y que proponga cambios como resultado de la regeneración, 

a partir de una orientación hacia los usuarios de sus dependencias a través de una serie de 

procesos y detalles. 

 

Un proceso de regeneración involucra la creación de estrategias de cambio que tenga como 

visión el cliente y su vehículo el rediseño de procesos, para alcanzar mejoras de rendimiento, 

tales como costos, calidad y servicios, que es mí propuesta en esta investigación. 

 

La regeneración empieza sin ningún preconcepto, sin dar nada por sentado, busca abandonar 

lo viejo, descartar todas las estructuras y procedimientos obsoletos y creando nuevas 

iniciativas para implementar estrategias.5 

 

 

 

 

 

5 Gracia. Marilú. (2011). “Competitividad Empresarial”. Edit. Conejo. Pág. 89. Quito. Ecuador. 
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En el Paseo Shopping Daule, no es cuestión de hacer mejoras marginales en su estructura 

física, sino integrales los procesos administrativos, ambiciosos; que modifiquen la conducta de 

los ciudadanos y poder adaptarnos mutuamente, aprovechando sus disposiciones materiales y 

a su ingeniosidad. 

 

La manera como hacían antes las cosas, los ciudadanos, las empresas, los comercios y las 

compañías tienen gran importancia para el rediseño de las administraciones de centros 

comerciales, ya que en la actualidad se tienen que adoptar y aplicar estos principios de 

regeneración o se verán opacados por el gran éxito de las que si lo apliquen.6 

 

Al analizar la trayectoria del Paseo Shopping Daule, se debe aceptar la idea de un comienzo 

ampliamente exitoso como característica de la novedad del medio, ya que este cantón no había 

alguna infraestructura de similares características y más aún como eje turístico, con el 

crecimiento desacelerado de las ciudades principales, carecían de un lugar amplio para el 

desarrollo urbanístico y familiar, pero ahora llega el cambio de paradigmas, para rechazar ese 

inicio, y partiendo de cero, sustituir todas las falencias a través de una regeneración que 

permita entender que los resultados logrados de la aplicación de nuevas formas de administrar 

centros comerciales, demandan en primer lugar un conocimiento realista de lo que es y puede 

llegar a ser. 

 

Las empresas y empresarios de diferentes ramas de actividad productiva en la Ciudad de 

Daule, anhelan un cambio a partir de una perspectiva estratégica y una implantación 

permanentemente adecuada, para este Centro Comercial. 

 

De allí que el principal desafío al que se enfrenta el Paseo Shopping Daule es buscar la 

eficiencia, eficacia, calidad de sus recursos y lograr el mejoramiento continuo, por tanto, 

sometidas a altas exigencias para lograr el éxito. 

 

 

 

 

 

6 EMMANUEL. Carlos. (2011). “Manual de administradores”. Edit. Ramírez. Pág. 23. Caracas. Venezuela. 
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Por lo que se hace preciso contar con un análisis que indique el alcance, dimensión y magnitud 

del problema, para determinar las actividades a realizar y que incluya detalles muy relevantes, 

como la elaboración de una propuesta de cambio. 

 

El éxito de una organización depende de su buena administración y sólo a través de ésta, en 

conjunto con los elementos, materiales, humanos, tecnológicos, financieros, se logrará obtener 

desde luego, los beneficios esperados. 

 

Para las grandes empresas, la administración es indiscutible y obviamente esencial, ya que por 

su magnitud y complejidad simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una 

administración técnica y objetiva. Donde la función administrativa puede aislarse mejor de las 

demás. 

 

Es de suma importancia ir desmenuzando este orden de ideas, también es conocido las 

dificultades que caracterizan a la situación económica que tienen incidencia en el ámbito 

comercial, lo cual requiere de una decidida política de dinamización económica por parte de 

todos quienes están al frente de la administración del Paseo Shopping Daule, siempre 

orientada a fomentar la creación de empleo, ayudando a reconvertirse y transformarse a 

quienes forman parte del entramado socio-económico. 

 

2.2 CIUDAD DE DAULE 

Erigida desde los primeros años de la conquista en tenencia, durante la colonia logró un 

desarrollo muy importante y su influencia política era tan determinante como las de Guayaquil 

y Quito. A la tenencia de Daule pertenecían los pueblos de Balzar y Santa Lucía. Fue una de 

las primeras ciudades que plegó a la Revolución del 9 de Octubre de 1820 de Guayaquil, 

proclamando su independencia dos días más tarde, el 11 de octubre. 

 

A causa de esta gran importancia política, el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil, 

presidido por José Joaquín de Olmedo, decretó su cantonización el 26 de Noviembre de 1820. 
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La superficie de este cantón es generalmente plana y su principal característica es el recorrido 

todo su territorio por el río que lleva su nombre, su extensión actual es de 461,6 Km2 y su 

población llega a 120.326 habitantes. Sus centros más poblados son: Daule, Laurel, Limonal, 

Los Tintos y La Aurora, Parroquia urbana Satélite Se encuentra a tan sólo 43 Kilómetros de 

Guayaquil. 

 

Su principal sistema hidrográfico es el río Daule de significado caudal y que nace en paraje de 

Santo Domingo con el nombre de Peripa, donde existe La Represa Daule - Peripa, es una de 

las obras de ingeniería de mayor importancia que tiene nuestra región. 

 

Hoy su río es escasamente navegable y se accede de modo preferente a través de su antigua 

carretera que ha sido reparada y ampliada por el Honorable Consejo Provincial del Guayas. El 

cantón Daule se encuentra ubicado en la Provincia del Guayas.  

 

2.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN DAULE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://www.daule.gob.ec/es-ec/nuestrocanton/generalidades.aspx 
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2.3 DIVISIÓN POLÍTICA 

Políticamente el Cantón Daule está dividido en 4 Parroquias Rurales: Los Lojas, Juan Bautista 

Aguirre, El Laurel y Limonal; existen alrededor de 180 recintos en toda la Jurisdicción 

Cantonal. 

2 Parroquias Urbanas: Daule (la cabecera cantonal) y La Parroquia Satélite La Aurora. 

 

2.4 LÍMITES 

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, limita: 

� Al Norte, el cantón Santa Lucía. 

� Al Sur, Guayaquil. 

� Al Este, Urbina Jado y Samborondón. 

� Al Oeste, Nobol, Lomas de Sargentillo. 

 

Principales distancia a: 

� Guayaquil 43 Kms. 

� Quito 373 Kms. 

� Pedro Carbo 38 Kms. 

� Balzar 83 Kms. 

� Salinas 213 Kms. 

 

2.5 LA ADMINISTRACIÓN 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El 

surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia 

social, una institución básicamente nueva, o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan 

rápido como la administración desde un principios del siglo.  

 

Pocas veces en la historia de la humanidad una institución se ha manifestado indispensable 

con tanta rapidez. La administración que es el órgano específico encargado de hacer que los 

recursos sean productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo 
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económico, refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto 

explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez.  

 

“Es un dispositivo que organiza y realiza la trasformación ordenada de la información, recibe 

la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para 

la gestión, realizando este proceso continuamente” 

 

“Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración de otras personas para obtener 

determinados resultados”  

 

 “Es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad de planear y regular en forma 

eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado”  

  

“Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y claro 

conocimiento de la naturaleza humana”. Y contrapone esta definición con la que da sobre la 

organización como: “La técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 

coordinado”  
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Las características de la administración son:  

a) Universalidad.- Esto es, la administración se da donde quiera que exista un organismo 

social, ya que siempre existirá una coordinación sistemática de medios.  

b) Especificidad.- Toda vez que la administración, siempre se acompaña de fenómenos 

de distinta índole, dentro de la empresa se especifican funciones económicas, 

contables, jurídicas, productivas entre otros. Que deben ser coordinadas 

sistemáticamente, para la obtención de los resultados esperados. 

c) Flexibilidad.- Se adapta a las necesidades particulares de las organizaciones. 

d) Intangibilidad.- No se puede tocar, sino que su presencia queda como evidencia por 

los resultados obtenidos con una buena dirección. 

e) Unidad temporal.- Aunque se distinguen; etapas, fases y elementos del fenómeno 

administrativo, este es único y por lo mismo en todo momento de la vida de la empresa 

se estarán dando, en menor o mayor grado, ya sea todos o la mayor parte de los 

elementos administrativos.  

f) Unidad jerárquica.- Todos los que tengan carácter de jefes o ejecutivos en jefe dentro 

de un organismo social, participarán en distintos grados o modalidades de la misma 

administración.  

 

Se describen algunas características que permiten entender mejor el significado de la 

Administración y su naturaleza única:  

 

1) La administración sigue un propósito.- Se refiere al logro de algo específico, como un 

objetivo. 

2) La administración hace que las cosas sucedan.- Los gerentes centran su atención y sus 

esfuerzos en producir acciones exitosas. 

 3) La administración se logra por, con y mediante los esfuerzos de otros.- Para participar en la 

administración, se debe abandonar la tendencia de ejecutar todo uno mismo. 

4) La efectividad administrativa requiere el uso de ciertos conocimientos, aptitudes y práctica.- 

Existe una gran diferencia entre lograr que los vendedores vendan y saber cómo lograr vender. 
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Se requiere la habilidad y el conocimiento de quién ejercerá la administración para llevarla a 

cabo y saber cómo llevarla a cabo, es decir el conocimiento innato. 

5) La administración es una actividad, no es una persona o grupo de personas.- La 

administración no es gente, es una actividad igual a la de caminar, nadar entre otros. 

6) La administración es ayudada, no reemplazada por la computación.- La computadora es una 

herramienta muy valiosa en el campo de la administración, permite tener una visión más 

amplia al gerente, así mismo le permite agudizar sus percepciones proporcionando 

información para la toma de decisiones clave en la empresa. 

 

La gestión estratégica, será la que le dará capacidad a las administraciones para que puedan 

tener éxito en este siglo.  

 

Ahora bien, la gestión estratégica debe estar cimentada en la regeneración, porque son la 

creatividad humana y todas sus potencialidades, las únicas herramientas que pueden hacer de 

las organizaciones fuentes de éxito y excelencia como entes promotores de riqueza y bienestar 

social.  

 

En el Paseo Shopping Daule la gestión estratégica debe promover el uso intensivo del 

entendimiento y el conocimiento por medio de los procesos de cambios, las empresas y 

organizaciones deben ser eficientes y efectivas tanto en el uso de los recursos, como en los 

bienes y servicios que proveen a la sociedad para que ésta alcance estados de bienestar más 

solidarios.  

 

Ahora todo es muy diferente y parecería indicar que el nuevo orden económico mundial 

seguirá en problemas, motivo por el cual Ecuador enfrenta un desafío estratégico fundamental: 

convertir a sus empresas, en una herramienta de exportación, generadora de mano de obra y 

divisas, dos de los más preciados valores que la situación política y económica del país 

requiere para su desarrollo y progreso.  
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Qué debe hacerse desde el sector público y qué debe hacerse desde el sector privado para 

facilitar este desarrollo, es tema de trascendental importancia, pero lo que sí es fundamental, 

es mostrar que el Centro Comercial puede desarrollar su accionar apoyándose en la 

herramienta de la regeneración, en virtud de que se cuenta con todos los recursos y las 

condiciones objetivas para que dicho proceso pueda comenzar y con posibilidades ciertas de 

éxito.  

 

 Es el momento histórico oportuno para que administradores, sector público y empresarios 

privados, a que comprendan la oportunidad que tenemos por delante y encontremos en la 

misma, una de las herramientas de despegue que tanto necesita nuestra ciudad.  

Ese es el desafío y ya no es cosa del futuro, pues la regeneración ha llegado para quedarse 

como uno de los aspectos claves del desarrollo económico sostenido y sustentable. De 

nosotros depende que en la Provincia de Guayas y especialmente el Cantón Daule, crezca y los 

desafíos los sepamos enfrentar.  

 

Contar con las herramientas para transformar la realidad del Centro Comercial, permitirá a los 

gerentes estar en condiciones de alinear voluntades, coordinar relaciones difíciles, optimizar la 

tarea y crear contextos colectivos en un marco de compromisos donde las personas dejan de 

ser meros espectadores del cambio y pasan a ser sus generadores y conductores.  

 

En el mundo de los negocios actual solo aquellas empresas que estén comprometidas a innovar 

son las que podrán mantenerse competitivas en el mercado actual.  

 

2.6 LA REGENERACIÓN 

La regeneración, instrumento moderno de gestión empresarial del siglo XXI, se ha constituido 

en un elemento indispensable para mejorar el rendimiento de los comercios, que cada vez 

buscan obtener resultados óptimos.  
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En términos sencillos la regeneración permite cambiar el proceso para corregir el ajuste entre 

el trabajo, el trabajador, la organización y su cultura para optimizar la rentabilidad social, 

económica y financiera de las empresas. 

 

Los gobiernos locales, constituyen la expresión más genuina de la democracia, en cuanto al 

origen como la ejecución de las funciones con la participación activa de los ciudadanos de una 

jurisdicción.  

 

En la prestación de servicios se puede ejecutar por administración directa, empresas privadas 

otra forma legal que permita optimizar el uso de los recursos económicos y financieros.  

 

En este estudio y análisis del proceso de regeneración en la gestión administrativa del Centro 

Comercial, a efectos de optimizar los resultados de los servicios que presta la Corporación El 

Rosado, se propone alcanzar los siguientes objetivos:  

 

� Revisar las ventajas comparativas de la regeneración de los negocios, compatibles con 

la gestión administrativa. 

� Identificar las deficiencias y fortalezas de las organizaciones. 

� Analizar el impacto de la Regeneración en los distintos aspectos de los gobiernos 

locales. 

 

La regeneración como procesos de cambios rápidos e integrales aplicados a la gestión 

administrativa deberá realizarse con el compromiso de los directivos del más alto nivel, los 

funcionarios de niveles intermedios y trabajadores de la Corporación El Rosado.  

 

La regeneración como instrumento de análisis fundamental y el rediseño total de todo lo que 

tiene que ver con los negocios, los flujos de los procesos de los negocios, definiciones de 

trabajo, procesos de gestión y control, estructuras organizacionales, valores y cultura no está 

considerada como prioridad. 
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La regeneración consiste en el diseño rápido y radical de los procesos estratégicos del valor 

agregado, de los sistemas, las políticas y las estructuras organizacionales, para obtener 

resultados óptimos del trabajo y la racionalidad en el uso de los recursos siempre escasos.  

 

La gestión es una actividad de la administración, que se refiere a la ejecución de las decisiones 

adoptadas en los diferentes niveles de la organización, tendientes al logro de los objetivos 

propuestos en el proceso de planeación.  

 

2.6.1 DEFINICIÓN DE REGENERACIÓN 

 La regeneración definida como el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos del 

valor agregado, de los sistemas, de las políticas y las estructuras organizacionales que lo 

sustentan, permite optimizar los flujos de trabajo y la productividad en la organización.  

 

Los procesos son actividades relacionadas entre sí que transforman insumos en productos 

(bienes y/o servicios). Las actividades involucradas en un proceso pueden ser de tres tipos:  

� Actividades importantes para los clientes, las que agregan valor.  

� Actividades de traspaso, las que permiten ejecutar el flujo de trabajo en las esferas 

funcionales, departamentales u organizacionales.  

� Actividades de control, las que sirven para supervisar y controlar las actividades de 

traspaso referidas anteriormente.  

 

La regeneración permite los cambios no en todos los procesos dentro de la organización, sino 

sólo en aquellas actividades que generan valor agregado y a la vez son estratégicas. 

 

2.6.2 OBJETIVO DE LA REGENERACIÓN  

El objetivo primario de la regeneración se concentra en aquellos procesos que 

simultáneamente son estratégicos y generan valor agregado.  
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El éxito en el proceso de implantación de la regeneración está en la concentración de todo el 

esfuerzo en aquellas actividades que constituyen los procesos más importantes de la 

organización. Pero esto no significa que, se descuide los sistemas, las políticas y las 

estructuras organizacionales.  

 

Los sistemas que sostienen actividades de procesos que van desde sistemas de procesamiento 

y administración de información, hasta sistemas sociales y culturales; las políticas que 

sostienen actividades de procesos que incorporan reglas escritas y normas que prescriben la 

conducta y el comportamiento relativo a cómo se ha de realizar el trabajo; finalmente las 

estructuras organizacionales que sostienen actividades de procesos de los grupos de trabajo, 

los departamentos, las áreas funcionales, las divisiones, las unidades y otras formas en que se 

dividen los trabajadores para realizar sus labores.  

 

La aplicación de la regeneración en cualquier organización, debe producir la optimización del 

flujo de trabajo como de la productividad es decir la eficiencia. Los indicadores de la 

optimización que se logra en función a los resultados del negocio, se miden con lo siguiente:  

  

� Incremento de rentabilidad.  

� Participación de mercados  

� Ingresos.  

� Rendimientos sobre la inversión, el capital social o los activos.  

� Número de clientes a quienes sirve un programa.  

� Número de casos resuelto con éxito. 

� Cambios positivos de actitud del personal desde los niveles directivos hasta los niveles 

operativos.  

 

La regeneración aplicada prioritariamente a los procesos que involucran actividades 

estratégicas y que generan valor agregado se debe hacer en forma rápida y radical. 

 

Rápidamente, porque los altos ejecutivos o dirigentes de la organización necesitan resultados 

en un espacio de tiempo mucho más corto: los programas de regeneración fracasan 
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desarrollar y analizar información clave que permita identificar oportunidades de cambio 

radical en los procesos estratégicos y de valor agregado.  

 

La metodología de Rápida Re incluye cinco etapas y cincuenta y cuatro pasos que permite a 

las organizaciones obtener resultados rápidos y sustantivos efectuando cambios radicales en 

los procesos estratégicos de valor agregado.  

 

Los resultados obtenidos en una etapa precedente sirven a las subsiguientes. Las cinco etapas 

consideradas son: preparación, identificación, visión, solución y transformación.  

 

Etapa 1. Preparación: Empieza por encontrar un consenso ejecutivo sobre las metas y 

objetivos que se buscan como avance decisivo de la organización y son la justificación del 

proyecto de regeneración. Se establece las relaciones entre las metas decisivas de la 

organización y el rendimiento de los procesos rediseñados, y define los parámetros del 

proyecto relativos a programación, costos, riesgo y cambio organizacional. En esta etapa, se 

reúne el equipo de regeneración, recibe capacitación y se elabora el plan inicial de gestión del 

cambio.  

 

Etapa 2. Identificación: desarrolla un modelo de organización, orientado al cliente, identifica 

los procesos estratégicos de valor agregado, establece relaciones entre la organización, los 

recursos y volúmenes con procesos específicos y prioridades; y recomienda procesos 

específicos como objetivos de mayor impacto para la regeneración.  

 

Etapa 3. Visión: Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos; los analiza y los 

estructura como visiones de cambio radical.  

 

Etapa 4. Solución: Comprende dos actividades paralelas, uno para el diseño “técnico” 

necesario para implementar las visiones, y la otra, el diseño “social” que organiza y estructura 

los recursos humanos que tendrán a su cargo el proceso rediseñado.  
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2.8 LAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y LAS ETAPAS DE RÁPIDA 

REGENERACIÓN (“RAPIDA RE”)  

Las técnicas administrativas pueden ser procedimentales y no procedimentales.  

 

Las técnicas procedimentales individuales y formales producen resultados tangibles, como 

modelación del proceso, benchmarking y análisis de flujo de trabajo. Las técnicas no 

procedimentales, incluyen la motivación o facilitación.  

 

Los resultados esperados de la implementación de la Rápida Re por lo general se producen en 

el término de seis meses a un año.  

 

Benchmarking: Técnica para buscar las mejores prácticas que se pueden encontrar fuera o 

veces dentro de la empresa, en relación con los procesos sistemático de cualquier tipo, 

producto o servicios, siempre encaminada a la mejora continua principalmente a los clientes. 

 

2.9 EL MODO DE DIRECCIÓN  

 El modo de dirección o el sistema de Management de los directivos y la manera como 

gestionan la empresa, las organizaciones y las instituciones, es el componente principal que 

anima a toda la organización, por dos razones fundamentales:  

1. El modo de dirección, está muy ligado a la personalidad de los responsables de la 

organización, por corresponder a éstos que los cambios se impongan con éxito en la 

organización. Sus preocupaciones y la manera de afrontarlas inciden de manera efectiva sobre 

las actividades de la organización y la evolución de los mismos.  

Los directivos que priorizan aspectos financieros y relaciones con los accionistas actúan y 

orientan a la organización de manera diferente a los directivos que privilegian los aspectos 

comerciales y las relaciones con los clientes. La Corporación El Rosado debido a su alto 

impacto en nuestra sociedad se encuentra ubicada en el tercer lugar en el ranking de las 

mejores empresas en el Ecuador en el 2014. 
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Fuente: Revista Gestión “Ranking anual de empresas, bancos y grupos económicos 

Gráfico No. 7 Ranking de las empresas más exitosas en el Ecuador 

 

 

2. El estilo de dirección de los directivos, su manera de comportarse, de actuar y 

reflexionar, constituye estímulos para los niveles inferiores de la organización, por lo que es 

un incentivo para hacer cambiar a la organización.  

Los directivos, que inician el cambio, deben estar convencidos de la necesidad de adaptar su 

modo de gestión al logro de los objetivos.  

 

 

 

Posición 
(ingresos) 

Empresas Ingresos Utilidad Utilidad/Ingresos 

1 CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 1,803,891,214 198,340,715 11.00 % 

2 
CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL 

1,676,521,513 568,772,165 33.93 % 

3 CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 1,058,166,055 51,058,052 4.83 % 

4 BANCO PICHINCHA C.A. 1,006,429,089 81,911,905 8.14 % 

5 GENERAL MOTORS DEL ECUADOR S.A. 993,112,125 67,699,425 6.82 % 

6 
PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA 

872,779,263 53,019,906 6.07 % 

7 DINADEC S.A. 739,526,677 51,382,870 6.95 % 

8 MOVISTAR 681,557,238 170,940,355 25.08 % 

9 OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A. 657,001,157 56,183,154 8.55 % 

10 SCHLUMBERGER DEL  631,398,858 206,965,051 32.78 % 



39 

 

CAPÍTULO III 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 EVOLUCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES EN EL MUNDO Y  

PARTICULARMENTE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

  

Los orígenes más remotos de los Centros Comerciales se los encuentra en el ágora griega, el 

foro romano o el bazar oriental; en la América colonial, estarían en los mercados al menudeo 

en las plazas de las ciudades y pueblos.  

 

Luego, la idea fue materializándose en la segunda mitad del siglo XIX, cuando nacieron en las 

principales ciudades europeas e impresionaron por sus audaces construcciones férreas- la 

Gallería Vittorio Emmanuel II en Milán (1865-1877), la Kaisergalerie en Berlín (1871-1873, 

destruida en 1944) o el famoso almacén por departamentos GUM en Moscú (1888-1893).  

 

Sin embargo, tal como se los entiende ahora, los también llamados malls o plazas comerciales, 

datan de los años 50, luego de la Segunda Guerra Mundial, y su definición ha ido 

evolucionando hasta ahora.  

 

Los estudios técnicos coinciden en que el primer centro comercial grande al estilo moderno 

fue el Northgate Center, construido en 1950 en los suburbios de Seattle (Estados Unidos). Fue 

diseñado por Victor Gruen, considerado el "padre" de los centros comerciales modernos. El 

Northgate Center fue el primer centro con un pasillo central (mall) y un almacén ancla que se 

ubicó al extremo del centro comercial. El centro ofreció todo "bajo un techo" y permitió hacer 

compras independientemente del clima o de los problemas de parqueo.  
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3.1.2 ¿QUE SON LOS CENTROS COMERCIALES?  

Desde que hay mercados donde la gente puede ver, tocar y oler productos nuevos y moverse 

entre la multitud por el placer de observar, las sociedades han establecido sitios especiales 

para ello. La vieja idea de vitrinear, de ver el espectáculo desde afuera, ha sido realzada y 

trasladada a la envolvente e incluyente experiencia del Centro Comercial.  

 

El Centro Comercial es la catedral del capitalismo: un lugar donde estar, pasear por él, estar 

inmerso. El espectáculo se puede experimentar visualmente, pero también a través de los otros 

sentidos, mediante el movimiento y la colocación del cuerpo. El placer del fetichismo sirve a 

las necesidades del capitalismo al deleitar a los compradores, haciendo del centro comercial 

mismo un placer que los seguirá atrayendo para comprar, si no hoy, mañana. (Brummett, 

2012).  

 

Se indica que ir a un Centro Comercial ofrece la posibilidad de rozarse con gente con la que 

uno normalmente no tendría contacto. Este acercamiento permite examinar lo que hacen, 

compran y hasta lo que dicen personas de otras clases sociales, de otras razas, de otras edades. 

A algunos les molesta esta idea de ser examinados, pero precisamente de eso se trata. Ir a un 

centro comercial también da cierta divisa, un medio que permite ver a otros.  

 

En un Centro Comercial a uno se le permite estar cerca de gente a la que tal vez ni siquiera 

darían acceso a su vecindario. En un Centro Comercial uno adquiere la divisa sensual de 

espiar, tocar, oler. En tiempos de recesión económica, los Centros Comerciales facultan al 

comprador al facilitarle un placer, aún en tiempos en los que el otro placer de comprarle sea 

negado. Es así que la gente regresa al Centro Comercial por ese placer, y ulteriormente para 

apoyar al sistema económico subyacente. (Brummett, 2012).  

 

Los conceptos de los Centros Comerciales en el mundo, han cambiado de acuerdo con las 

nuevas necesidades y hábitos de los consumidores y usuarios, por lo que de lugares de abasto 

se han ido convirtiendo en lugares de entretenimiento y de placer.  

 



41 

 

Según estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2013), el 

paraíso para los comerciantes no es el segmento de alto poder adquisitivo, como se pensaba, 

sino las nuevas clases media y media alta, a las que se considera un segmento en crecimiento 

con solidez económica que está transformando rápidamente sus hábitos de entretenimiento.  

 

En el Ecuador, en el año 2014 el sector inmobiliario invirtió más de 2 mil millones de dólares 

en el desarrollo de nuevos centros comerciales esto se debe a la recuperación del poder 

adquisitivo y que además de las fuertes inversiones se observa un cambio importante en los 

conceptos y oferta de los centros comerciales. No obstante en este 2015, decreció este impulso 

debido a las políticas de gobierno, desacelerando la economía, con el aumento de impuestos y 

salvaguardias.  

 

En la década de los años 90 los desarrolladores concebían los centros comerciales como un 

conjunto de establecimientos ligados a una tienda ancla, pero la mayoría no incluían espacios 

para la diversión, como salas de cine, el fast food o las áreas de entretenimiento infantil, como 

ahora. Incluso, antes la estrategia comercial era diferente. Hoy un centro comercial está 

rodeado de franquicias prestigiadas y tiendas departamentales. Los cines también cambiaron 

radicalmente la manera de ver las plazas comerciales y ayudaron mucho a revitalizarlas. Las 

cosas han cambiado pues antes había quienes creían que un buen restaurante no podía crecer 

en un centro comercial y hoy es todo lo contrario.  

 

Efectivamente, "Un centro comercial y recreacional es una aglomeración de negocios del 

comercio al por menor, de recreación y de otros servicios que se planificó o que creció como 

un conjunto y cuya política de comercio y de publicidad es coordinada por una administración 

común”.  

 

El Centro Comercial y recreacional se caracteriza por ubicarse en un edificio grande y de 

arquitectura refinada que no está conectado con otros edificios y que tiene buena conexión 

vial, grandes parqueaderos.  
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El centro comercial se abre hacia un paseo peatonal en su interior que está dotado con 

elementos de adorno y posibilidades para sentarse y que generalmente está techado y 

climatizado.  

 

El paseo peatonal está flanqueado en ambos lados por negocios del comercio al por menor y 

de otros servicios que representan una gran variedad de ramos comerciales.  

 

Además, el centro cuenta con varias instalaciones comerciales y recreacionales muy visitadas 

y de gran extensión (almacenes por departamentos o de moda, cines, parques infantiles, patios 

de comida) que se ubican en puntos estratégicos horizontales y verticales del centro comercial 

y recreacional.9 

 

“El Centro Comercial y recreacional representa un concepto urbanístico que sirve para el 

abastecimiento de la población con mercancía de uso a corto, mediano y largo plazo, para la 

satisfacción de funciones centrales de servicio, para la provisión de empleos para una gran 

cantidad de personas, como lugar de esparcimiento y como foco sociocultural y comunicativo. 

  
 
Los Centros Comerciales y recreacionales tienden a generar el desarrollo de comercio en sus 

alrededores y tienen un impacto duradero en el desarrollo físico y funcional del espacio 

urbano." 10 

Según estas definiciones, los centros comerciales y recreacionales por principio son centros 

del tipo "Mall" que se caracterizan por tener un paseo peatonal en su interior de acceso al 

público en general y en donde se presentan actividades no solo comerciales sino también de 

recreación, lo que constituye su principal característica, en una modalidad sociocultural, de 

significativa importancia en el desarrollo urbano y de metrópolis dinámicas en los países en 

vía de desarrollo. 

 

 

 

9 Anzuels. Luis. (2012). “Los Centros Comerciales Modernos”. Edit. Progreso. Pág. 34. Caracas. Venezuela. 

10 Reyes. Pancho. (2012). “Los Mall Centers”. Edit. Franco. Pág. 29. Lima. Perú. 75  
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Como quiera que el vocablo "público", que se origina en el latín publicus, hace referencia al 

"conjunto de personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a 

determinado lugar", entonces "lo público" de los centros comerciales estaría determinado por 

la concurrencia de las personas, a través de los llamados paseos peatonales ubicados en su 

interior, que comparten unos mismos intereses de comercio, servicios y recreación.  

 

Y ciertamente esto es lo que sucede en los llamados paseos, halls, zaguanes, pasillos o 

corredores peatonales de los centros comerciales, que a estos lugares al público se le permite 

el acceso o darle un uso colectivo.  

 

De ahí que se pueda afirmar que, en el centro comercial existen lugares públicos y por lo tanto 

en estos sitios son entes recaudadores de impuestos, en la medida en que los establecimientos 

allí ubicados coloquen vallas, avisos, tableros y emblemas.  

 

El concepto de Centro Comercial se desarrolla inicialmente atendiendo a dos principios 

fundamentales:  

 

� El principio de aglomeración y el principio de complementariedad, que dan respuesta 

eficiente (disminuyendo el esfuerzo de compra y aumentando la capacidad de elección) 

a los evolucionados comportamientos de compra de los consumidores.  

 

� El principio de aglomeración postula que, un número determinado de establecimientos 

que ofrecen productos de la misma categoría obtendrán más ventas si están situados 

adyacentemente o muy próximos entre sí que si estuviesen dispersos.  

 

Por su parte, el principio de complementariedad propone que, los concesionarios que ofrecen 

productos de distintas categorías qué entren dentro del mismo proceso de compra de los 

clientes, aumentarían sus ventas y poder complementar así el tipo de compra del consumidor.  

 

La evolución de los hábitos de consumo ha hecho que, para conservar las ventajas que aporta 

el principio de complementariedad, se incorporen actividades de ocio al mix de los centros 
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comerciales, dada por un aspecto muy importante que ha alcanzado la búsqueda de 

entretenimiento, pudiendo ser incluso el principal elemento del desplazamiento del 

consumidor.  

 

Por tanto, los servicios de ocio se convierten actualmente en adeptos indispensables de la 

oferta comercial tradicional, pudiendo llegar a ser la actividad primordial del centro comercial.  

 

Otro aspecto a destacar de la complementariedad de la oferta del concepto de Centro 

Comercial es la coexistencia en equilibrio de los establecimientos minoristas de mediana y 

gran superficie (hipermercados, supermercados y grandes almacenes) que actúan de 

locomotora, con pequeños comercios minoristas (tanto comercios tradicionales como 

comercios más evolucionados) que complementan la oferta comercial de las grandes cadenas 

comerciales, aprovechándose ambos de una mayor atracción comercial.  

 

“Cuando nos referimos a un Centro Comercial, Plaza Comercial o Mall, hablamos de uno o 

varios edificios, por lo general de gran tamaño, que alberga locales y oficinas comerciales, 

cuyo fin es aglutinarlos en un espacio determinado para así reducir espacio y poder captar 

clientes potenciales. Se diferencia de los hipermercados o tiendas por departamentos, porque 

está pensado como un espacio público con distintas tiendas, además de incluir lugares de 

esparcimiento y diversión, como cines o ferias de comidas, exposiciones dentro del 

establecimiento”. 

 

“Aunque esté en manos privadas, por lo general los locales comerciales se alquilan de forma 

independiente, por lo que existen varios dueños de dichos locales, los que deben pagarle 

servicios de mantenimientos y administrativos a la entidad administradora del centro 

comercial. Son más habituales en las grandes ciudades para así evitar el congestionamiento 

que produciría el tradicional mercado público”.11 

 

 

 

 

11 Gilard. Frank. (2011). “Los centros modernos de compras”. Edit. Cariño. Pág. 87. Lima. Perú. 78 
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Los centros comerciales tienen, además, una gran impacto sociológico y antropológico, pues 

es un espacio de interacción social y humano.  

 

En nuestro país, según la norma legal sobre comercio, un centro comercial es la “edificación 

constituida por un conjunto de locales comerciales y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, 

organizados dentro de un plan integral, destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones 

de servicios, recreación y/o esparcimiento” (Código de Comercio. Art. 23. En vigencia. Quito. 

Ecuador).  
  

Si revisamos el concepto históricamente, la primera generación de centros comerciales en la 

ciudad de Guayaquil apareció a partir de los años 60, con la apertura del Centro Comercial 

Policentro, impulsado por el crecimiento demográfico y económico concentrado en las calles. 

La segunda generación, ya más modernos o “americanizados”. 
 

Fueron el Shopping y otros que han ido incorporándose a finales del siglo XX y en este siglo 

XXI. Un centro comercial abierto es una estrategia de organización comercial con identidad 

propia, de todos los agentes económicos implicados en un área delimitada de una ciudad con 

una concepción global de oferta comercial, servicios, cultura y ocio.  

 

El centro comercial abierto se constituye a través de una sociedad jurídica y con una gestión 

externa común, donde cobra vital importancia la figura del gerente que debe centralizar la 

gestión y poner en marcha las diferentes líneas estratégicas adoptadas.  

 

 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS COMERCIALES 

Los centros comerciales poseen un orden estructurado para disponer los locales o 

concesionarios; por ejemplo, una planta o sector es sólo para ropa, otro es para el expendio de 

comida y restaurantes, otro es para cines y centro de diversión y ocio. Es casi imprescindible 

que el centro comercial tenga un supermercado o hipermercado.  
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Los centros comerciales son más comunes en las principales ciudades, para así evitar el 

congestionamiento que produciría un mercado público, aunque los centros comerciales en 

ocasiones no evitan esta situación. La implantación de los centros comerciales está más 

arraigada en los países occidentales (América y Europa) y en el sureste asiático.  

 

Cumple similares funciones que cumplía la antigua plaza del pueblo: lugar de encuentro, 

manifestación de los intereses de las personas hacia los otros vecinos, que al terminar la 

jornada en un fin de semana han pasado por allí, que es como la calle mayor que va a la plaza 

mayor en los pueblos o su equivalente en los barrios.  

 

Teniendo un horario establecido para los diferentes grupos de personas: familias, adolescentes, 

jóvenes, mayores, etc. Además, los gestores del centro comercial y los concesionarios analizan 

y organizan sus ofertas, promociones, exposiciones, para todos estos grupos.  

 

3.2 AGREMIACIONES INTERNACIONALES 

El International Council of Shopping Centers ICSC es la agremiación que concentra los 

centros comerciales de alta gama en el mundo; y asiste a sus miembros en el desarrollo de sus 

negocios por medio de educación profesional, conferencias y convenciones, publicaciones, 

investigación y acciones legislativas. Otras actividades que desarrolla el ICSC son:  

� Recopilar y difundir información entre sus miembros relacionada con técnicas para 

operar redituablemente, que sirven para mejorar la situación de la plaza comercial en lo 

individual, y de la industria en su conjunto. 

� Estudiar las condiciones económicas, de mercadotecnia y promoción que afecten a la 

industria de los centros comerciales.  

� Promover el prestigio y status de sus miembros como expertos reconocidos en el 

campo de desarrollo y administración de centros comerciales.  

� Alentar la investigación enfocada a la arquitectura y diseño de plazas comerciales y 

hacia el desarrollo de métodos mejorados en los temas administrativos y de 

mantenimiento.  
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En Latinoamérica existen agremiaciones en cada uno de los países; y en Ecuador existe la 

Asociación de Centros Comerciales de Ecuador; entidad gremial en la cual están vinculados la 

mayor cantidad de Centros Comerciales de grandes superficies, que desempeñan actividades 

gremiales de capacitación, orientación y representación el 80% del sector de los centros 

comerciales, que permite fortalecer la visión y estrategias para el sector.  

 

3.3 TIPOS DE CENTROS COMERCIALES 

Existe una serie de denominaciones técnicas definidas por el ICSC, para definir la tipología de 

Centros Comerciales; entre ellos se tienen:  

 

� Fashion Mall: De dimensiones enormes con una tienda departamental grande, así 

como al menos 150 locales comerciales de venta al menudeo, sin supermercado, 

generalmente de ropa y artículos de uso personal, casi siempre con climatización, 

cerradas y de varios pisos y habitualmente acompañados de cines. 

 

� Community Center: De uso diario, por consiguiente con supermercado, artículos de 

uso común, variedad de productos que son de uso diario, visitadas por lo menos 1 vez a 

la semana, cerradas, climatizadas, son sólo de 1 piso y suelen contar con cines.  

 
� Power center: Varios big boxes únicamente, no tienen pasillos interiores, básicamente 

son comercios de grandes dimensiones con «category killers».  

 

� Town Center: No necesariamente es un ancla de grandes dimensiones, pero sí varias 

chicas y con productos de uso cotidiano con muchos servicios (tintorerías, mercerías, 

convivencia, blancos, electrodomésticos, etc., generalmente con pasillos interiores, 

aunque no siempre son cerradas.  

 
� Online: El centro comercial online es la forma de comprar que la gente mas está 

aceptando últimamente, y es que las comodidades de poder comprar desde su casa o 

puesto de trabajo, sin la necesidad de desplazarse gastando gasolina y/o tiempo, está 
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En Ecuador, y conforme lo que establece el desarrollo del sector y la dinámica, se diferencian 

los centros comerciales tipo galería, los de grandes superficies y los edificios para uso 

comercial y de oficinas.  

 

En la ciudad de Daule, el centro comercial reúne todas las condiciones para convertirse en una 

zona de suma importancia donde se puede ir de compras haciéndolo mucho más atractivo, 

rentable y de fácil y cómodo acceso, con dotación de aparcamientos, usos peatonales, y con 

campañas promocionales y de animación de los comercios. Donde la diferencia se aplica al 

servicio y calidad del ciudadano o el visitante. 

 

3.4 EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y LOS CAMBIOS IMPLEMENTADOS POR 

LOS DIFERENTES ENCARGADOS DE ADMINISTRAR EL PASEO SHOPPING 

DAULE 

El potencial comercial del cantón Daule es indudable en la actualidad, desde los tiempos 

remotos esta provincia ha sido un foco y ruta obligada en el ámbito mercantil. Esta tendencia 

continúa hoy día, pero con el matiz de adaptarnos a la sociedad globalizada en la que vivimos, 

por lo que el comercio en esta ciudad es una actividad económica y agrícola de primer nivel.  

  

De allí que este centro comercial, con el paso del tiempo ha ido evolucionando y su cambio ha 

sido paralelo a los nuevos escenarios y contextos sociales. Es un sector vivo y dinámico y 

como tal está en continua transformación al ritmo que lo hacen las principales ciudades.  

 

Por lo que existen algunas ordenanzas desde hace algunos años, que presentan la necesidad de 

fomentar actuaciones conjuntas para que el desarrollo del comercio tenga lugar de una forma 

ordenada y en armonía.  

  

Así las cosas, en ésta provincia se pusieron en marcha hace más de dos década los primeros 

centros comerciales, pero a los mismos le faltaban áreas para que despegaran definitivamente, 

por lo que hubo que incluir elementos de diseño que fueran fácilmente identificables y 

reconocibles para el cliente.  
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Guayas es una de las principales provincias del Ecuador y cosmopolita, por este motivo los 

escenarios en los que se desenvuelve el comercio son diferentes: en algunos, el entorno 

singular de su historia, con la unión de cultura, arquitectura, pasado, presente y futuro son su 

principal aliciente, mientras que en otros emplazamientos es la cercanía del mar y la tradición 

comercial, son sus principales características.  

 

Pero ante todo, el denominador común de todas estas cualidades impregnadas en la mayoría de 

sus cantones es la unión de los comerciantes, las actividades que programan, la vitalidad de las 

calles, el buen clima y la ciudad en sí; el comercio de vanguardia, de ciudad, que une el sabor 

tradicional de un sector que ha sido y es testigo del paso del tiempo.  

  

Precisamente, por esto es el alto grado de atracción de los clientes que demandan sobre este 

centro comercial que es, tal vez, la principal característica del mismo, que determina su 

oportunidad para el comercio en la actualidad y la importancia alcanzada en el desarrollo 

urbano de la población, a la vez que ha dado lugar a una nueva línea de negocio inmobiliario: 

el desarrollo y la promoción de centros comerciales.  

  

De allí que las directrices para administrar el Paseo Shopping Daule, viene dándose desde 

hace casi tres años, tanto es cierto que la Corporación El Rosado con visión emprendedora, 

apostó al pueblo de Daule para ser partícipe del desarrollo de este sector. 

 

El Centro Comercial, construido en el año 2012, tiene 28 locales comerciales, 17 islas y 3 

agencias bancarias que deberán ser concesionados por la Administrador del Pacífico S.A. 

(ADEPASA). 

  

El cambio que ha generado en Daule ha sido netamente positivo, en los intereses de los 

ciudadanos de este cantón puede decirse que ha logrado llamar la atención de muchos 

comerciantes que ahora confían en las ganancias que pueden obtener.  

 

A continuación se muestra el Organigrama del Paseo Shopping Daule.  

 



 

Gráfico No. 9 Organigrama 

Elaborado por: Pedro Eduar
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3.6 ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Se pueden dividir las actividades del centro comercial, de acuerdo a las áreas y personas 

involucradas, en tres grupos: 

 

� Actividades administrativas. Son las realizadas por el personal de la administración del 

centro comercial y por empleados de los locales comerciales. 

� Actividades de mantenimiento y limpieza del centro comercial. Realizadas por 

personal de la administración y/o proveedores. Limpieza y mantenimiento de los 

espacios comunes (mall, estacionamientos, áreas verdes), baños, instalaciones 

mecánicas (ascensores, escaleras mecánicas), equipos de servicios (aire acondicionado, 

generadores de energía), manejo de residuos. 

� Locales comerciales. En este grupo se destacan principalmente el funcionamiento y 

mantenimiento de los locales que por sus entradas y salidas (consumos y emisiones), 

puedan tener relevancia ambiental (por ejemplo: locales de comidas,  de fotografía, 

supermercados). 

Una vez identificadas estas actividades se individualiza los elementos de entrada y salida, 

cualificarlos y cuantificarlos: 

� Emisiones atmosféricas. Se Identifica las posibles fuentes de emisiones atmosféricas 

que puedan afectar al entorno (olores y humo proveniente de locales de preparación de 

comidas, gases de combustión de equipos y maquinaria operativa). 

� Efluentes líquidos. Se identifica las características de los efluentes de acuerdo a las 

actividades que los generan (limpieza, uso de baños, mantenimiento de equipos), 

cantidades, existencia de análisis de efluentes realizados. 

 

� Energía. Tipos de energía utilizadas (energía eléctrica, combustibles), destino 

(iluminación, calefacción, acondicionamiento de espacios, funcionamiento de 

equipos), cantidades. 

 

� Agua. Tipo (agua potable, agua de pozo), destino (limpieza, uso personal, 

funcionamiento de baños, riego de espacios verdes, locales comerciales), cantidades. 
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� Materias primas. En este caso se identifica las actividades por sectores. Se  trata 

desde materiales de oficina, hasta productos químicos utilizados. 

 

� Residuos generados. Tipos de residuos (papel y cartón, nylon, orgánicos, madera, 

metales, recipientes de productos, pilas, aceites, etc.), origen de los residuos, 

cantidades, destino actual, posibles operadores de los residuos (alternativas de gestión). 

 

� Ruido. Equipos (generadores, maquinaria), horas de funcionamiento, existencia de 

mediciones de ruido realizadas, entorno que se puede ver afectado. 

 

 

3.7 MEDIDAS DE GESTIÓN 

Una vez identificados y caracterizados los componentes más importantes del Centro 

Comercial, se realiza una evaluación preliminar sobre cada actividad. 

 

El objetivo de esta evaluación será promover diferentes medidas de gestión, reforzar el control 

de algunas actividades operativas, recabar mayor información y registros, establecer objetivos 

minimización de consumos y emisiones (cantidades de residuos, niveles de ruido, 

características de efluentes líquidos). 

La evaluación también debe priorizar la gestión sobre determinadas actividades, ya que no es 

recomendable intentar abarcar de una vez todas las actividades identificadas primariamente.  

 

Se pueden tomar algunos criterios para seleccionar sobre qué actividades trabajar primero: 

� Si se identifica que la actividad genera o puede generar impactos ambientales de 

importancia (significativos). 

� Si se identifica que no existe una sistemática clara para obtener y acceder a los 

registros que la actividad genera. 

� Si se identifica que no existe un balance razonable entre el consumo de materias 

primas y su resultado esperado (eficiencia de consumos). 
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� Si se identifica que se pueden modificar determinados insumos fácilmente y que estos 

no tienen un costo superior a los actualmente utilizados. 

 

Ejemplos de medidas de gestión.-  Eficiencia de consumos: 

� Incorporación de luces de bajo consumo. 

� Utilización de sistemas de control inteligente (LUTRON) para el funcionamiento de 

luces, aire acondicionado, calefacción, etc. 

� Instalación de dispensadores de agua con sensores. 

� Planes de mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas que utilicen 

combustibles. 

 

3.7.1 Gestión de los residuos: 

� Recolección selectiva de los residuos (de acuerdo a las posibilidades de gestión y 

destinos adecuados de disposición final). 

� Colocación de recipientes para la clasificación en origen (oficinas, locales comerciales, 

mall, estacionamientos). 

� Acondicionamiento de un área para el manejo de los residuos (clasificación, 

almacenamiento transitorio, enfardado / compactado de residuos). 

� Implementación de un sistema de registros de los residuos (tipo y cantidades de 

residuos, origen y destino). 

 

3.7.2 Control de emisiones: 

� Colocación de filtros en salidas de humos (locales de preparación de comida). 

� Acondicionamiento acústico de locales de equipos y maquinaria generadores de ruido. 

� Planes de mantenimiento preventivo de equipos y maquinaria. 
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3.7.3 Situaciones de Emergencia 

Es importante que de la identificación de actividades surjan las posibles situaciones de 

emergencia ambiental que se puedan dar en el centro comercial.  

 

Estas pueden ir desde un derrame de productos químicos utilizados hasta un incendio del 

Paseo Shopping Daule. 

 

Se deberá revisar los procedimientos existentes para elaborar planes de emergencia para cada 

una de las situaciones identificadas. Es fundamental para esta etapa la participación de las 

áreas operativas de la administración y principales proveedores del Paseo Shopping Daule. 

 

Los planes de emergencia deberán contener determinada información que será imprescindible 

para su buen funcionamiento: 

� Instrucciones y acciones a realizar (de contención, mitigación y corrección) 

� Equipamiento necesario (y su localización) 

� Posibles localizaciones, actividades o materiales que puedan generar la situación de 

emergencia 

� Precauciones de acción 

� Contactos (dentro y fuera del Centro Comercial) 

 

Deberán ubicarse copias visibles en todos los lugares y áreas de trabajo donde exista la 

posibilidad de ocurrencia de la situación de emergencia. 

 

3.7.4 Capacitación del personal 

La capacitación y concientización del personal que trabaja en el centro comercial 

(administración, locales comerciales, proveedores) es una de las herramientas más eficaces 

para que un proceso de gestión ambiental tenga buen desarrollo y resultado.  

 

Se deben priorizar determinadas áreas, las cuáles por sus actividades, tienen mayor incidencia 

ambiental: 
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� Mantenimiento operativo (administración y proveedores) 

� Limpieza 

� Gestión de Residuos 

 

3.7.5 Relacionamiento con la comunidad 

Las diferentes actividades de extensión que realice el Centro Comercial hacia afuera, serán 

factores importantes de posicionamiento de la organización e involucramiento de la 

comunidad hacia ella. 

 

Algunas de las actividades que puede realizar el centro comercial: realización de charlas y 

eventos sobre buenas prácticas de gestión ambiental, visitas guiadas a las diferentes áreas del 

centro comercial donde se desarrollan los procesos principales (gestión de residuos, 

mantenimiento operativo, controles inteligentes, instalaciones de aire acondicionado, etc), 

difusión de materiales impresos, atención de consultas sobre temas ambientales de la 

comunidad. 

 

3.8 PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD EN EL PASEO SHOPPING DAULE 

En los últimos años los Centros Comerciales se han convertido en mucho más que meros 

lugares de compra y venta de productos. La cultura del ocio ha reorientado estos centros en 

lugar de recreo para la familia, transformando estos edificios en pequeñas ciudades donde uno 

puede encontrar una interminable lista de tiendas, pero también de servicios bancarios, 

comidas, cines, farmacias, peluquerías, etc.  

 

En esta nueva situación, el Paseo Shopping Daule es un lugar de atracción permanente de 

visitantes de todas las edades, los riesgos y amenazas que corren sus bienes y ocupantes son 

cada vez mayores. Sólo una correcta aplicación de las más modernas tecnologías puede 

garantizar la adecuación de los sistemas de seguridad a esta nueva realidad más compleja. 
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Las inspecciones periódicas de protección, permite evaluar los niveles de seguridad existentes.  

Las medidas de seguridad están orientadas a reforzar la imagen del Centro Comercial y servir 

de elemento altamente persuasivo en relación con los riesgos y amenazas existentes. 

La aplicación de medidas combinadas de seguridad garantizan  los niveles de protección. 

La protección es eficiente y rentable para garantizar la misma; en especial después de haber 

alcanzado el nivel apropiado. 

Las medidas de protección  están orientadas a prevenir las probabilidades de perdida. Por lo 

cual, deben disuadir cualquier intento; también deberán detectar y retardar la presencia de 

personas planificando o llevando a cabo tales intentos, al mismo tiempo ofrecer un tiempo y 

calidad de respuesta adecuado ante los mismos. 

Permanente será necesario evaluar la instalación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

� La importancia del entorno en el cual se encuentra Centro Comercial, 

� Los riesgos y amenazas, actuales y potenciales; internas y externas, 

� El clima de seguridad global, nacional, regional y/o local.  

� Las medidas de protección requieren ser apoyadas por todo el personal, siendo 

conscientes y ejerciendo sus responsabilidades de seguridad. 

� Será necesario clasificar las áreas, materiales, equipos y recursos estableciendo 

prioridades conforme aquellas que sean las más críticas y vulnerables.  

� Los medios de protección empleados no sólo deben ser eficaces, también deben 

parecerlo, esto persuadirá a los delincuentes; de lo contrario, pueden acarrear severos 

problemas comprometiendo la seguridad del Centro Comercial.  

 

3.8.1 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD en el Paseo Shopping Daule son: 

• Proteger los clientes, propietarios, locales y procesos.  

• Disuadir cualquier intento de actos delictivos,  

• Alertar y retardar la presencia de personas planificando actos delictivos o llevando a 

cabo tales intentos, 
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• Ofrecer capacidad de respuesta ante cualquier evento; sea éste intencional o no 

intencional 

 

3.8.2 Medidas de protección 

Control de Accesos: 

• Reducir los accesos en lo posible, 

• Adaptar los accesos a los turnos y horarios del Centro Comercial, 

• Mantener presencia física de la fuerza de seguridad, 

• Emplear Video Vigilancia de los accesos peatonales, vehiculares y salidas de 

emergencia. 

 

Sistemas de Alarma consta de: 

• Botones de pánico o asistencia que alerten al CCO. 

• Protección de las puertas de emergencia con sensores de apertura. 

• Grupos de respuesta que apoyen la fuerza de seguridad estática. 

• Incentivar a los locales a colocar alarmas. 

 

3.9 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Actuación en Caso de Incendio: 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS.-  

Medidas para la Prevención de Incendios: 

� Mantener siempre el orden y la limpieza.  

� No sobrecargues los enchufes. Si se utilizan regletas o alargaderas, para conectar 

diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consulta previamente a 

personal cualificado.  

� Los espacios ocultos son peligrosos: no acumules materiales en los rincones, debajo de 

las estanterías, detrás de las puertas, etc.  
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� No acerques focos de calor a materiales combustibles.  

� Inspecciona tu lugar de trabajo al final de la jornada laboral; si es posible, desconecta 

los aparatos eléctricos que no se necesiten mantener conectados.  

� No obstaculices en ningún momento los recorridos y salidas de evacuación, así como 

la señalización y el acceso a extintores, bocas de incendio, cuadros eléctricos, etc.  

� Identifica los medios de lucha contra incendios y las vías de evacuación de tu área y 

familiarízate con ellos. 

� Si descubres un incendio, mantén la calma y da inmediatamente la alarma.  

� Si te encuentras solo, sal del local incendiado y cierra la puerta sin llave. No pongas en 

peligro tu integridad física.  

� Comunica la emergencia conforme a los cauces establecidos en el Plan de Emergencias 

de tu centro de trabajo. 

Si el fuego es pequeño, una vez comunicada la emergencia, intenta apagarlo, utilizando 

extintores si te encuentras capacitado para ello. Recuerda:  

» Utilizar el extintor más adecuado  

» Descolgar el extintor 

» Quitar el pasador de seguridad 

» Dirigir la boquilla a la base de las llamas 

» Apretar la maneta de forma intermitente 

• No abras una puerta que se encuentre caliente, el fuego está próximo; de tener que hacerlo, 

procede muy lentamente.  

• Si se te prenden las ropas, no corras, tiéndete en el suelo y échate a rodar.  

• Si tienes que atravesar una zona amplia con mucho humo, procura ir agachado; la atmósfera 

es más respirable y la temperatura más baja. Ponte un pañuelo húmedo cubriendo la nariz y la 

boca.  
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• Si te encuentras atrapado en un recinto (habitación, almacén, salones...): » Cierra todas las 

puertas. » Tapa con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre el 

humo. » Haz saber de tu presencia (coloca una sábana u objeto llamativo en la ventana). 

Actuación en Caso de Evacuación  

 

3.10 NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 

 • Al oír la señal de evacuación, prepárate para abandonar el establecimiento.  

• Desconecta los aparatos eléctricos a tu cargo.  

• No utilices los ascensores.  

 

Durante la evacuación, sigue las siguientes instrucciones:  

» Guía a los ocupantes hacia las vías de evacuación.  

» Tranquiliza a las personas durante la evacuación, pero actuando con firmeza, para conseguir 

una evacuación rápida y ordenada.  

» Ayuda a las personas impedidas, disminuidas o heridas.  

» No permitas a ninguna persona regresar al establecimiento a recoger objetos personales.  

Una vez en el exterior, dirígete al punto de reunión e informa de la completa evacuación de tu 

zona, o en caso contrario, de las incidencias producidas en la misma (heridos, lugares que no 

se pudieron comprobar, etc.). 

 

Obligaciones de los Trabajadores en Prevención de Riesgos laborales asigna al trabajador la 

obligación de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras 

personas a las que pueda afectar su actividad profesional. En particular los trabajadores con 

arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán:  
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• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 

transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.  

• Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empresario, solicitando su reposición en caso de deterioro.  

• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 

existentes.  

• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su 

juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 

sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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3.11 FODA DEL CENTRO COMERCIAL PASEO SHOPPING DE DAULE 

 

Fortalezas: 

� Tiene una ubicación estratégica 

� Cuenta con vías de acceso adecuadas: vehicular y peatonal. 

� Edificio es acorde con las exigencias del público objetivo. 

� Cuenta con una administración centralizada. 

� Infraestructura: atractiva y moderna. 

� Alta afluencia de público. 

� Servicios complementarios: son atractivos y generan flujo constante de personas. 

� Tiene una imagen de proyecto exitoso. 

� Cuenta con ambientes seguros. 

� Tiene alianzas estratégicas con arrendatarios de reconocido prestigio. 

 

Oportunidades: 

� Expectativa de un moderado crecimiento del PIB, ecuatoriano y mejora de la situación 

económica del país, a pesar de la crisis internacional. 

� Baja penetración de centros comerciales. 

� Política que fomenta las inversiones. 

� Resurgimiento de la clase media al haberse consolidado, buenas expectativas de 

crecimiento. 

� Existencia de nuevas y consolidadas marcas que desean ingresar al centro comercial. 

� Saturación de los sectores tradicionales de la ciudad. 

 

Debilidades: 

� Falta una publicidad agresiva para llegar a sectores más dispersos. 

� Se encuentra ubicado dentro de una zona urbana insuficientemente desarrollada y sin 

mayor infraestructura. 

� El centro comercial por el momento, no cuenta con un centro médico. 
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� Zona alrededor del Paseo Shopping Daule propensa a criaderos de serpientes alacranes, 

mosquitos y demás insectos. 

� Desplazamientos propios del terreno. 

 

Amenazas: 

� Crisis económica e impacto en el comportamiento de compra. 

� Posibles cambios de reglamentos y requisitos del Gobierno. 

� Proliferación del comercio informal. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD TOTAL. Proceso de mejoramiento continúo de la 

calidad en el largo plazo. Compromiso con la excelencia por todas las personas en una 

organización, que pone de relieve la excelencia alcanzada por medio del trabajo en equipo y 

un proceso de mejoramiento continúo.15 

 

CALIDAD TOTAL. Plantea la necesidad de llevar a cabo cambios conceptuales y 

estructurales dentro de la organización. Estos cambios necesariamente involucran a todo el 

contingente humano que en ella se encuentran.  

 

CALIDAD. Aquellas características del producto que responden a las necesidades del 

cliente.16 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL. Enfoque sistemático, integral y planeado para 

mejorar la eficacia de los grupos de personas y de toda la organización, mediante la utilización 

de diversas técnicas para identificar y resolver problemas.17  
.  

DIRECCIÓN POR COMPETENCIAS. Es un enfoque gerencial que particulariza, detalla y 

descubre las posibilidades enormes de lograr la eficacia y eficiencia en el uso del recurso más 

preciado de la empresa, las personas.  
 

DIRECCIÓN POR VALORES: Es un enfoque gerencial que centra su atención en integrar a 

las personas, su tiempo y contexto con la estrategia de la organización.  

 

 

 

 
15 Diccionario De Términos Económicos. (2011). Pág. 34. Barcelona. España..  

16 Diccionario De Términos Administrativos. (2011). Pág. 27. Buenos Aires. Argentina.                                             

17 Diccionario De La Real Academia Española. (2011). Pág. 84. Barcelona. España 
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EFICIENCIA: Se utiliza para dar cuenta del uso de los recursos o cumplimientos de 

actividades, con dos acepciones: la primera, como relación entre la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad que se había estimado o programado a utilizar. La segunda, como 

grado en el que se aprovechan los recursos utilizados transformándolos en productos.  

 

EFECTIVIDAD: Es la relación entre los resultados logrados y los resultados propuestos y da 

cuenta del grado de cumplimiento de los objetivos planificados.18 

 

EFICACIA: Valora el impacto de lo que se hace, el producto o servicio que se presta, es decir 

el impacto. 

  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Es un enfoque gerencial del futuro, ya que reconoce el 

hecho y la tendencia de que existen cada vez más puestos que exigen conocimientos y 

reflexión, menos en los que el trabajador se limita a “hacer”.  

 

INFRAESTRUCTURA. Término poco riguroso teóricamente que engloba los servicios 

considerados como esenciales para el desarrollo de una economía moderna: transportes, 

energía, comunicaciones, obras públicas, etc.19 

 

INVERSIÓN. En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no 

son de consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes.  

 

MERCADO. En términos generales, mercado es el contexto dentro del cual toma lugar la 

compra y venta de mercancías, o donde se encuentran quienes demandan bienes y servicios 

con quienes los ofrecen. Aunque en castellano la palabra mercado designa frecuentemente el 

lugar físico donde se dan tales transacciones, el concepto económico es mucho más abstracto: 

se refiere al conjunto de interacciones humanas que, si bien tienen algún punto espacial de 

referencia, no deben por fuerza limitarse a un lugar determinado.  

 

 

18 Diccionario De Términos Administrativos. (2011). Pág. 54. Buenos Aires. Argentina.  

19 Términos Económicos. (2011). Pág. 25. Barcelona. España.. 92  
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MICROECONOMÍA. Término usado para hacer referencia a la parte de la economía que 

estudia el comportamiento de las unidades individuales - consumidores, empresas y grupos- y 

no los grandes agregados a nivel regional o nacional, cuyo estudio corresponde a la 

macroeconomía.  

 

NECESIDAD. En economía la necesidad es idéntica al deseo que tengan los consumidores de 

una mercancía o servicio; el término no indica, por lo tanto, la situación de apremio o de 

penuria que suele connotar en el lenguaje cotidiano.20 

 

NECESIDADES ECONÓMICAS. No pueden satisfacerse nunca totalmente, debido a que 

los bienes y servicios resultan escasos en relaciones a los ilimitados deseos de los 

consumidores.  

 

OFERTA. La cantidad de una mercancía o servicio que entra en el mercado a un precio dado 

en un momento determinado. La oferta es, por lo tanto, una cantidad concreta, bien 

especificada en cuanto al precio y al período de tiempo que cubre, y no una capacidad 

potencial de ofrecer bienes y servicios.21 

 

ORGANIZAR: establecer una estructura intencional de roles para que sean ocupados por 

miembros de una organización. 

 

PARTICIPACIÓN: Es estar involucrado o desempeñar un papel en algo, ser escuchado y 

tomado en serio -por lo general cuando se toman decisiones. 

La participación, sin embargo, también puede ser simbólica, lo que quiere decir que no se 

toma en serio a la persona y sólo se permite su participación para mantenerla contenta o 

porque se ve bien.  

 

 

 

 

20 Diccionario De Términos Administrativos. (2011). Pág. 89. Buenos Aires. Argentina  
21 Océano Uno. (2011). Pág. 65. Caracas. Venezuela. 93
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PLANEACIÓN: Selección de misiones y objetivos, y estrategias, políticas, programas y 

procedimientos para lograrlos; toma de decisiones; selección de un curso de acción entre 

varias opciones.  

 

SECTOR INFORMAL. Parte de la economía de un país que está constituida por trabajadores 

por cuenta propia y pequeñas empresas que no están integradas plenamente en el marco 

institucional que regula las actividades económicas: en el sector informal suelen no cumplirse 

las leyes del trabajo ni otras regulaciones sanitarias, de seguridad o simplemente burocráticas, 

que el Estado impone al sector privado.  

 

VISIÓN COMPARTIDA: Es una visión interior que permite aumentar el nivel de 

aspiraciones de los miembros de una organización, logrando que sus tareas constituyan parte 

de un propósito común más amplio, produciéndose una sinergia, reduciendo y canalizando. 

  

En el mundo de hoy no tenemos límites técnicos, sino que tenemos límites paradigmáticos.  

 

Estamos ciegos respecto de muchas de las grandes cosas que nos limitan, por lo que no somos 

capaces de observar por qué tenemos los mismos problemas en forma recurrente.  

 

En las empresas el tema del cambio, busca sólo mejorar, transformar la cultura realmente y 

cambiar las conversaciones que la gente tiene para que no se quede atrapado en las historias 

que hacen que se siga haciendo siempre lo mismo. Es común ver en las organizaciones, como 

seres humanos que la componen, que cuando no consiguen el resultado que quieren, arman 

una "historia" que justifique no producir los resultados.  

 

En la ciudad de Daule, para poder realizar estos cambios, las empresas y organizaciones deben 

ser eficientes y efectivas tanto en el uso de los recursos, como en los bienes y servicios que 

proveen a la sociedad para que éstas alcancen estados de bienestar más solidarios. 
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4.2 PROPUESTA 

La presente propuesta está dirigida a los Empresarios de diferentes ramas de actividad 

productiva, Gerentes, Administradores, Dueños de negocios, comerciantes, clientes y 

ciudadanía en general de la Ciudad de Daule, que realiza compras en el centro comercial.  

 

Lo que tiene su base en la imperiosa y urgente necesidad de que me mejoren su atención y 

gestión de negocios, para potencializar su actividad comercial y hacer de los mismos que sean 

más competitivos.  La experiencia ha mostrado la riqueza que entraña en el espíritu de los 

empresarios su capacidad para generar empleos y mejorar las condiciones de vida de este 

importante grupo social así como también mejorar sus comercios.  

 

Esta propuesta se justifica en el escenario de que el Paseo Shopping Daule, actualmente está 

experimentando un gran crecimiento e importancia estratégica; está innovando y cambiando 

los hábitos comerciales en la forma de realizar negocios y es considerado un elemento esencial 

para el crecimiento económico.  
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Una regeneración bajo el nuevo contexto de las empresas modernas, es un paradigma 

diferente, un contexto distinto para que los objetivos sean logrados, en el ámbito personal o en 

un trabajo de equipo.  

 

La regeneración no le dice a las personas lo que tienen que hacer, no presiona, ni aconseja, ni 

recomienda, sino que explora, hace preguntas, ofrece interpretaciones generativas, desafía 

respetuosamente sus modelos mentales para desarrollar una nueva mirada que permita el 

descubrimiento de nuevas acciones y posibilidades; y acompaña en el diseño de acciones que 

faciliten el acceso a los resultados buscados.  

 

En la Ciudad de Daule, el Centro Comercial Paseo Shopping, está basado en un potencial de 

crecimiento de la productividad sin precedentes, como resultado de la extensión y aplicación 

de estrategias, que se puede utilizar en toda clase de empresas y en operaciones de toda índole 

para su crecimiento administrativo, económico y social.  

 

Bajo estos lineamientos es que la presente propuesta, es beneficiosa, trascendental, original y 

fácil de llevarla a la práctica.  

 

Su importancia radica en que sin duda en el mundo de las empresas, este tiene elementos 

específicos en los que los centros comerciales son necesarios. El fundamento de este 

fenómeno es la existencia de un conflicto permanente entre la necesidad de resultados en un 

mundo muy competitivo y los recursos necesarios para obtener dichos resultados, 

fundamentalmente conocimientos, dedicación y dinero.  

 

Existe una cierta presión sobre los empleados, directivos y autoridades para dedicar recursos 

crecientes para conseguir los resultados, tomar decisiones, cambiar para innovar, etc. Y esto 

no es nada cómodo para la naturaleza humana, que reacciona con una gran variedad de 

disfunciones cuando está inmersa en entornos de este tipo.  

 

Por lo cual este Paseo Shopping Daule incide de manera beneficiosa en la competitividad de 

los negocios, al ampliar el mercado, ofrecer más y mejores oportunidades de compra, 
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disminuir costos operativos, automatizar procesos y ofrecer mayores y mejores servicios de 

atención y soporte al cliente.  

 

Es responsabilidad de las universidades y sus profesionales, promover y potenciar este tipo de 

soluciones empresariales, pero también es tarea de los empresarios darle un uso creativo, pues 

de otro modo en la Ciudad de Daule, el Paseo Shopping Daule podría quedar al margen del 

crecimiento económico y el desarrollo.  

 

Esta propuesta plantea solucionar el problema de la insuficiente regeneración del Centro 

Comercial Paseo Shopping Daule y su impacto en los ámbitos administrativo económico y 

social en la Ciudad de Daule, ya que el no aplicar herramientas para el cambio del mismo 

conlleva al estancamiento del sector empresarial, comerciantes y compradores de la ciudad de 

Daule.  

 

 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA  

Contribuir con alternativas de solución para que los comerciantes y clientes del Paseo 

Shopping Daule accedan a los beneficios de instalaciones modernas y de esta forma pueda 

crecer y fortalecer sus negocios, con herramientas que sirvan para la gestión del entendimiento 

y el conocimiento administrativo.  

 

4.3 DIAGNOSTICO  

Este proyecto surge del resultado de un diagnostico de campo, previo que se efectuó a través 

de encuestas a clientes, comerciantes, administradores del Centro Comercial Paseo Shopping 

de la Ciudad de Daule, el mismo que identifico como uno de los problemas más graves para el 

crecimiento productivo, económico, cultural y social.  

Los cuales dieron como resultados: 

� Mayores incentivos en los consumidores y clientes. 

� Realizar eventos para la integración de la comunidad. 
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� Publicidad, información y captación del público en las promociones y novedades a 

realizar. 

 

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

� Lograr el acceso de más sectores empresariales de la ciudad de Daule a los beneficios 

del Paseo Shopping Daule.  

� Lograr el crecimiento económico de los comerciantes del Centro Comercial de la 

Ciudad de Daule.  

� Promover el espíritu de emprendimientos en estos sectores.  

 

4.5 BENEFICIARIOS DIRECTOS  

Empresarios, Gerentes, Administradores, concesionarios, comerciantes y clientes del Paseo 

Shopping Daule.  

 

4.6 IMPACTO DE LA PROPUESTA  

Se aspira a mejorar sustancialmente el acceso, la facilitación y ampliación de la cobertura del 

Paseo Shopping, entre los comerciantes de la ciudad de Daule, con el propósito de contribuir a 

elevar sus condiciones de vida, la de sus familias y el crecimiento empresarial y comercial.  
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Es por ello que se propone que el Paseo Shopping se convierta en la gestora de una 

herramienta administrativa, que utilice estrategias para mejorar el proceso del acto de 

comercio.  

 

Asimismo se debe de destacar que el fenómeno denominado centros comerciales se encuentra 

dentro de un fenómeno social, que cobra importancia en cuanto la asesoría y la orientación que 

se brinda tanto individualmente como en forma colectiva, en cuanto a la comprensión de la 

incidencia de la actuación personal en el grupo de trabajo, la intrincada red que se teje y el 

impacto de todo ello.  

 

La regeneración como nuevo concepto en liderazgo proporciona un magnifico y aún 

inexplorado camino para el desarrollo organizacional a través del crecimiento de sus 

principales colaboradores y generadores de negocios.  

 

Las empresas modernas emergen en base a la confianza y los desafíos de la transformación, 

que implica el acercamiento a nuestra realidad, por lo que el análisis y esta propuesta del 

Paseo Shopping, no se debe hacer aislado de la realidad de los comerciantes Dauleños, sino 

dentro del marco de la misma.  

 

Esto permite definir un impacto en aquellas empresas de la capital manabita que ya utilizan 

esta herramienta estratégica y que reciben los beneficios de esta nueva forma de hacer 

negocios, por lo cual muchos de ellos a través de este emprendimiento están aumentando sus 

ventas e ingresos.  

 

Por lo que en la Ciudad de Daule, las empresas y sus empresarios deben de concebir a sus 

negocios como un organismo vivo, un sistema orgánico que utiliza medios que estimulen los 

niveles individual, grupal, gerencial y organizacional, a través de los procesos de crecimiento, 

maduración y desarrollo.  

 

El proceso de crecimiento busca incrementos cuantitativos de recursos y resultados. La 

maduración por el contrario se orienta a los niveles superiores, a la optimización de los 
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procesos gerenciales. El desarrollo busca el establecimiento de una condición o estado 

proactivo del sistema frente a las demandas intra y extra organizacionales, a través de ciclos de 

asimilación- acomodación.  

 

El proceso de búsqueda de una vía de cambio plantea la fusión del pensamiento lineal o 

racional con el transversal o creativo en la conquista de una condición competitiva que en sus 

insumos, transformaciones y resultados refleje eficacia, eficiencia, efectividad y protagonismo 

del sistema.  

 

De allí que en los comerciantes Dauleños , es necesario establecer una vía estratégica y una 

ejecución táctica, lo que implica renovar la visión estratégica del centro comercial, la cual a 

medida que avancen vayan ampliando horizontes, para ello se demanda flexibilidad en planes, 

adaptaciones a partir de nuevos conocimientos, apoyarlos en un aprendizaje interno y 

competitivo, utilizar a cada nivel de la estructura en el aporte de información diagnóstica y 

propositiva para que, al llegar a los niveles directivos, los planes estratégicos respondan 

efectivamente al reto del cambio.  

 

El objetivo de este trabajo de investigación fue el de hacer un análisis de la situación del Paseo 

Shopping Daule, hoy en día, es decir hasta donde ha llegado, y no sólo desde el punto de vista 

geográfico, sino que también desde muchas otras perspectivas en la provincia del Guayas. Y 

todo ello con el fin de plantear la siguiente propuesta y discernir si podemos llegar a una idea 

de globalización.  

 

Para cumplir con los objetivos de desarrollo del Cantón Daule, debe de desarrollarse un acceso 

sostenible a los beneficios de carácter empresarial, en los que la gestión del conocimiento se 

convierta en una ayuda que posibilite la inclusión del Paseo Shopping Daule como medio de 

generación de ingresos y la creación de empleos.  

 

Hasta ahora los esfuerzos para extender la cobertura y una correcta aplicación de formas de 

realizar transacciones mercantiles en la ciudad de Daule, demuestra que:  
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� Las formas de comercio tradicional, aún subsisten, negándose muchos comerciantes y 

empresarios a la innovación con la inclusión de herramientas estratégicas 

administrativas.  

� El beneficio de adoptar nuevos mecanismos de ventas y compras llevara a mejoras en 

el bienestar económico de las empresas, a la estabilidad y el desarrollo de su calidad de 

vida.  

� Al apoyar la participación económica de los comerciantes y empresarios, en el centro 

comercial empodera a los comerciantes.  

� El nivel del impacto se correlaciona con el tiempo durante.  

 

El Paseo Shopping Daule, aún tienen un largo camino por delante hasta llegar a su potencial.  

 

Sin embargo, aún cuando ha crecido el número de comercios y centros comerciales en los 

últimos años y con anuncios de nuevas empresas para sumir esta innovación la cobertura 

todavía sobre pasa de lejos la oferta y la capacidad.  

 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

Nos encontramos en la denominada era de la información en donde la riqueza se mide en 

función precisamente de la información: su cantidad, calidad y sobre todo la velocidad con la 

que adquirimos y utilizamos.  

 

Con la irrupción de la economía digital, las perspectivas empresariales están obligadas a 

cambiar. Actualmente se comercializan ideas, opiniones, experiencias, sugerencias, que 

inmediatamente se convierten en origen y fin de cualquier tipo de negocio.  

Además, el Internet como principal favorecedor de esta revolución tecnológica se ha 

convertido en el hábito de conducta del principal protagonista del mercado: EL CLIENTE.  

 

Si bien hace muy poco años, las grandes innovaciones administrativas solo se habían aplicado 

para mejorar la eficacia de determinados procesos internos de las grandes multinacionales, 

actualmente asistimos a un cambio trascendente.  
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El marketing y las ventas en Internet han recibido más atención por parte de los medio de 

comunicación que cualquier otra aplicación. Los departamentos de marketing, desde la 

aparición de WEB, ven en ella un medio para ampliar sus estrategias de comercialización, bien 

simplemente mediante un diseño, estableciendo mostradores y tiendas virtuales o centrándose 

directamente en las ventas a través de la red.  

 

Para conseguir desempeños extraordinarios en las empresas, se están implementando cambios 

en el Paseo Shopping Daule, que también se denomina de “Alta Calidad”, lo que debe 

entenderse como un “proceso”, y trabajar, en lo posible, directamente ligado a los 

comerciantes, velando por los intereses de los mimos y clientes, por encima de los intereses 

corporativos impuestos. Todo esto debe lograrse mediante una “Alianza Corporativa” que 

sienta las bases de la “Conciencia”, “Responsabilidad y “Auto-creencia” con las que se debe 

de trabajar en el Centro Comercial Paseo Shopping.  

 

Se esgrimen razones y conceptos sobre la definición de Management o Estrategia de Negocios 

Centrada en el Cliente, y seguramente muchas de ellas lo suficientemente dispares como para 

esclarecer el panorama de esta nueva profesión en el ámbito empresarial. El motivo por el cual 

esto ocurre es que el Centro Comercial Paseo Shopping, se ha introducido en el mundo 

empresarial.  
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El Management o Estrategia de Negocios Centrada en el Cliente, es un proceso bajo un 

sistema donde coexisten varios elementos indispensables para que el acto estratégico ocurra 

como tal y funcione en sus objetivos empresariales, produciendo el desempeño extraordinario 

que se reflejará en el aumento de ventas, motivación del personal, desarrollo de habilidades 

directivas, y un etcétera de beneficios que el centro comercial municipal puede otorgar a sus 

clientes.  

 

La confianza, el respeto y el compromiso entre los administradores y comerciantes constituyen 

las piedras fundamentales del éxito del centro comercial municipal. Hasta que no se construye 

tal base actitudinal, es sumamente difícil instalar cualquier plan de mejoramiento. No resulta 

novedoso decir que las actitudes de las personas resultan fundamentales para gestionar con 

efectividad. Lo inédito es contar con una metodología para aprender e instalar este tipo de 

mejora en forma concreta.  

 

Las competencias actitudinales son las llaves para abrir las puertas del cambio cultural en las 

organizaciones, y adquirirlas implica un proceso tan incómodo como aliviador para los 

ejecutivos, ya que por un lado los desafía a ser consientes de las muchas incoherencias del 

quehacer empresarial, en el que el decir y el hacer requieren ir juntos, y por otro, les revela la 

enorme cantidad de energía que se ahorra cuando se comienzan a instalar contextos de mayor 

transparencia.  

 

4.8 METAS DE LA PROPUESTA 

Los beneficios que se obtendría con el acceso de más empresas, comerciantes y personas a los 

beneficios que ofrece el Centro Comercial, tienen relación con las siguientes metas:  

 

� La elevación del nivel de comercializar productos.  

� Desarrollo de los sectores empresariales y de comerciantes, por la venta de sus 

productos.  

� Incremento de trabajo para la población desocupada. 

� Ganancias para el sistema financiero nacional.  
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4.9 RESULTADOS Y EFECTOS:  

Se espera mejorar sustancialmente la calidad de vida de los comerciantes de la ciudad de 

Daule, y de manera particular de las personas que se dedican a actividades relacionadas con la 

producción y el comercio con la inclusión de estos emprendimientos, por lo cual los efectos 

serian beneficios para estos sectores y la sociedad en general y que realizan sus actividades en 

el Centro Comercial Paseo Shopping Daule. 

 

 

4.10 HIPÓTESIS 

La llegada del Paseo Shopping Daule impacta positivamente en los ámbitos administrativos, 

económicos y sociales, y más como atractivo turístico, dando a notar su total desarrollo 

urbanístico.  
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CONCLUSIONES 

La presente investigación y propuesta tiene como finalidad contribuir al proceso de acceso a 

los beneficios de la regeneración del Paseo Shopping Daule y su impacto en los ámbitos 

administrativo económico y social en el cantón de Daule.  

 

� Paseo Shopping Daule cuenta con un sistema de manejo en Propiedad Horizontal, en 

donde es representado por su directorio, quien ejerce sus funciones conjuntamente con 

los administradores, este sistema estandariza la toma de decisiones oportunamente 

frente a nuevos cambios y proyectos dentro del Centro Comercial.  

 

� El Área de Marketing posee un nivel menor de riesgo, pero su mayor desafío es 

mantenerse frente a la nueva competencia que se ve aumentando en la actualidad, 

mediante una estrategia de publicidad correctamente orientada a los cambios del 

mercado y requerimientos del cliente interno y externo.  

 

� El Paseo Shopping posee una ubicación privilegiada por sus vías de acceso, lo cual le 

da una gran ventaja frente a la nueva competencia.  

 

� El talento humano es el mayor potencial que posee el Centro Comercial y que no se 

está manejando correctamente, pues la falta de manuales y tareas claramente definidas 

retrasan y crean obstáculos frente a los eventos que se presentan.  

 

� El proceso de regeneración del Paseo Shopping Daule se encuentra en una fase inicial.  

 

� Debe divulgarse la nueva modalidad de hacer negocios en el Centro Comercial  entre 

los habitantes de la ciudad de Daule.  

 

� El principal factor del poco crecimiento del Centro Comercial, está dado por el 

desconocimiento de los beneficios del mismo.  
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� La posibilidad de encontrar en el Paseo Shopping Daule una herramienta para el 

mejoramiento de las actividades comerciales, está estará íntimamente relacionada a la 

capacidad de respuesta de los negocios locales para obtener crecimiento y desarrollo  
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RECOMENDACIONES 

Lo planteado conduce a establecer las siguientes recomendaciones:  

� Como profesional, debo de estar constantemente alerta sobre aquellas cosas que 

modifiquen los patrones de comportamiento del consumidor, y la presencia de los 

mismos en la conducción del Centro Comercial.  

 

� Sin embargo, hay que tener en cuenta que las estrategias aplicadas en el mejoramiento 

del centro comercial, modifican el modelo de comunicación y las reglas competitivas 

que determinan la preponderancia de un competidor sobre otro deben de seguirse 

aplicando.  

� La apertura a las 9:00 am con las agencias bancarias e Hipermarket del Paseo 

Shopping Daule,  es decir una hora antes del horario normal, permitirá mejorar los 

ingresos de los negocios y ser eficiente en la productividad de las actividades 

comerciales, esta decisión puede representar el 14% de ingresos aproximadamente 

adicional.   

 

� Se recomienda que los negocios sean exitosos si utilizan al Centro Comercial  y su 

estructura la que le permitirá otorgar un beneficio relevante al consumidor, apoyándose 

en las características únicas del mismo.  

 

� De llevarse a la práctica esta propuesta se robustecería la economía, y la gestión del 

conocimiento y el talento administrativo, entre los habitantes y empresarios de la 

ciudad y el cantón Daule.  

 

� Llevar a cabo un adecuado nivel de negociación entre directivos y administradores en 

busca de una planificación que contemple nuevos proyectos de inversión para 

mantenerse en el mercado y atraer nuevos clientes, por medio de nuevas formas de 

negocio e inversión, lo cual disminuirá los desacuerdos entre la administración y los 

copropietarios.  
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� Aplicar todas las recomendaciones emitidas en la investigación realizada, logrando así 

mejorar los procesos y facilitando la resolución de conflictos para alcanzar los 

objetivos anuales previstos. 

 

� Una reestructuración y actualización de los diferentes Manuales y Reglamentos son 

necesarias para poder sustentar los diferentes cambios que se están llevando a cabo 

actualmente, tanto en infraestructura así como en equipamiento del Centro Comercial.  

 

� Direccional las estrategias actuales hacia una nueva visión del Centro Comercial a 

corto y mediano plazo para crear fortalezas dentro de la empresa que puedan hacer 

frente a la competencia, la cual se debe Gestionar a través del área de Marketing.  

� Encontrar nuevos inversionistas que deseen formar parte del Centro Comercial con 

marcas ancla y negocios sólidos es fundamental para poder poner en marcha proyectos 

en cuanto y entretenimiento y distracción se refiere.  

 

� Este proceso tiene como norte el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

involucrados y beneficiarios directos, ejes fundamentales sobre los que se debe 

desarrollar esta propuesta.  
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